no debe olvidar que se terminó de escribir en 1923 .a fin de situar las
afirmaciones que en él se hacen dentro del marco de entonces, que
notoriamente no es el mismo ni tiene la misma significación que en
nuestros días». De todas formas conviene conocer cada día más la
historia de nuestro pueblo para evitar caer en los mismos defectos y
aprender sus grandes virtudes.
Y sobre todo conviene tener en cuenta las palabras del autor: «Escribo este libro con la mirada puesta en el porvenir, tengo fe inquebrantable en sus destinos y aliento la esperanza de que resucitará algún día,
como Lázaro al conjuro de otro Nazareno sabio y piadoso». El deseo
se ha cumplido.—JOSÉ MARÍA ARANAZ.

Angloamérica e Hispanoamérica. Análisis
de dos civilizaciones. Ediciones Studium, 1965. Bailen, 19. Madrid-3.

URBANSKL, EDMUND STEPHEN:

Pocos temas en verdad tan apasionantes como el análisis de las dos
grandes civilizaciones que latu sensu consideramos que se reparten eí
continente americano. Y que strictu sensu vendrían nada menos que a
fraccionarse en cuatro Américás, como ha proclamado repetidamente
Germán Arciniegas (1).
Pocos temas tan apasionantes porque si el último aserto es evidente,
también lo es el que los dos estilos primordiales de vida en el Nuevo
Mundo son, naturalmente, el hispánico y el angloamericano, ámbitos a
los que se ciñe el libro del Profesor Urbanski.
Especialmente adecuados para el tratamiento de este tema se nos
antojan quienes han podido vivir en los dos ámbitos con cierta regularidad como ocurriera, en su día con Ángel del Río (2), como ocurre
ahora con Edmund Stephen Urbanski. Porque hay que recordar también.que pocos temas hay tan difíciles como el penetrar en el análisis
de dos formas de vida, con voluntad comparativa. Vaya por delante,
por lo tanto, el interés intrínseco que tiene siempre el proponerse un
tema de esta categoría, especialmente en quien reconoce las limitaciones
que impone (3)Pasemos ahora a la realización de Urbanski, que es un claro ejemplo, a nuestro parecer, de las enormes dificultades que el tema entraña.
(i) Especialmente en el prólogo al libro El mundo hispánico y el mundo
anglosajón en América, de ÁNGEL DEL RÍO, p. 6, y recientemente en El continente
de los siete colores, pp. 9-24.
(2) Vide supra.
(3) «Es obvio que un tema tan complejo no es posible agotarlo del todo»,
reconoce Urbanski, p. 7.
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Empieza Urbanski por intentar delimitar los conceptos de «cultura» y
«civilización», dándonos una versión demasiado vaga y apoyada en
recientes teorías socio-antropológicas y olvidando, por ejemplo, lúcidos
y egregios esquemas de diferenciación, como el propugnado por Eugenio d'Ors, que no deberían ser ajenos a quienes por la cultura y la civilización se preocupan. Tampoco nos parece acertado, aunque haya llegado a constituir un lugar común de la consideración cronológica, la
aplicación a un período de la historia hispanoamericana del término
«colonial». Nos parece modélica a este respecto la posición de Guillermo
de Torre (4), que ha salido quijotescamente en defensa de un mayor
rigor en el uso de términos que nos llegan de otros esquemas civilizadores, ellos sí eminentemente «colonizadores», lo que le lleva a exclamar: «¡Cuestión de palabras!, se dirá. Sí, pero capital, como todas las
que ocultan detrás una tupida maraña de conflictos» (5).
Este acre regusto que nos dejan los dos primeros capítulos del libro
de Urbanski nos abandona en pocas ocasiones a lo largo de la lectura
del mismo. Creemos que este libro se resiente de- una falta de rigor,
que hace que continuamente se nos ofrezcan tópicos interpretativos,
templados por unos pocos aciertos, casi siempre escondidos tras un
español, que suena a traducción hecha por otro, aunque no conste como
tal en el libro analizado. Expresiones como «elitarismo cultural» y «egalitarismo» (6) son botones de muestra de un español que a menudo nos
ofrece verdaderos galimatías.
Naturalmente no mencionaríamos este aspecto del libro comentado,
si no fuera representativo del espíritu al que la letra quiere servir. Un
spíritu por lo general tan confuso como el español usado en ella. Una
tendencia general a proponernos ejemplos del vivir diario, que reposan
en lo simplemente anecdótico sin elevarse nunca a las categorías que
entrañan, nos recordaba la acusación que donosamente esgrimiera en
una ocasión el Profesor Nicholson B. Adams contra los antropólogos,
al decir que tendían a conceder el mismo valor expresivo del talante
de una nación —en su caso se refería a Italia— a Dante que a un plato
de spaghetti..,
Este espíritu llega a la máxima evidencia en el último capítulo del
libro, que con el título de «La realidad hispanoamericana en la poesía
testimonial», quiere resumir en un movimiento poético —en el que Urbanski agrupa a Lagos, Jerez Valero, Zambrano, Romero y Cardenal—•
algunas de las notas más significativas de Hispanoamérica, metiendo de
rondón a España dentro de ello. Como la desmesura de lo afirmado se
(4) D E TORRE, GUILLERMO: «Una América virreinal,-no colonial», El
Bogotá, 24 abril 1966.
(5) Vide supra.
(6) Ambas en p. 89.
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Tiempo,

resuelve en último término en una suerte de confrontación entre la
obra de Lagos y el movimiento nadaísta, también colombiano, nos permitiremos dirigir la atención del Profesor Urbanski hacia otros nombres de la poesía colombiana actual, que no cita —por no considerarlos,
naturalmente, «testimonialistas»—, pero cuya lectura se nos antoja altamente recomendable: Aurelio Arturo, Fernando Arbeláez, Fernando
Charry Lara, Eduardo Cote Lamus, Jorge Gaitán Duran, Rogelio Echevarría..., entre quienes creemos que hallará una actitud mucho más
significativa que la que el «testimonialismo» nos ofrece. Un testimonialismo, que como anunciábamos antes, quiere amparar de paso a los
españoles Blas de Otero, Angela Figuera, Manolo Alcántara, José Hierro
y Buero Vallejo, «quien se considera el primer testimonialista peninsular» (7), para lo cual se aduce el testimonio de Juan Emilio Aragonez (sic), et sic de caeteñs...
(7)

Página 243.

GIBRALTAR EN LETRA INGLESA
A PROPÓSITO DE UN LIBRO DE J o H N D . STEWART *

John D. Stewart, ciudadano británico e irlandés del Ulster, funcionario del Civil Service, acaba de publicar en Londres un libro estimable, titulado Gibraltar the Keystone. Para los españoles, esta obra no
aporta novedades sustanciales; para los inglésesela novedad radica en
esta doble circunstancia: un escritor británico se esfuerza por testimoniar sirte ira et studio, en el pleito de Gibraltar,
El libro de Stewart está tejido en trama de múltiples hilos; hay
en él, sin duda, una explícita voluntad de no adelgazar la textura real
de los hechos en beneficio de ninguna tesis preconcebida. No es un
escritor cartesiano, ni de figura silogística o intención probatoria. Ofrece, o quiere ofrecer, lo que los ingleses denominan the évidence; es
decir, el testimonio indubitable. Es, así, una obra matizada, compleja.
Sus materiales proceden de una doble cantera: los documentos y la
observación directa. El autor estuvo durante diez años en contacto
inmediato con la realidad de la vida cotidiana de Gibraltar, y los resultados de sus experiencias personales cubren más de las dos terceras
partes del libro. Pero no se trata, en ningún momento, de las caóticas
*

JOHN

D.

STEWART:

Gibraltar the Keystone. London, 1967, John Murray.
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